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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

33393 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-
Instituto Nacional  de Gestión Sanitaria.  Objeto:  Gestión de servicio
público de pruebas de diagnóstico por imagen. Expediente:  PA 14/
2011.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla-Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional

de Gestión Sanitaria.
2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: PA 14/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestion de Servicios Públicos.
b)  Descripción:  Gestión de servicio  público  de pruebas de diagnóstico  por

imagen.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Resonancia

Nuclear Magnética (RNM). Lote 2: Tomografía Axial Computerizada (TAC).
Lote 3: Ortopantomografía (OTP). Lote 4: Mamografía para cribado (MM).

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Duración máxima del contrato incluida/s la/s prórroga/s:

Seis años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85150000 (Servicios de imaginería).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras técnicas y Oferta economica.

4. Valor estimado del contrato: 4.513.482,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.862.940,00 (Lote 1), 224.000,00 (Lote 2), 91.800,00 (Lote 3) y
78.000,00 (Lote 4). Importe total: 1.862.940,00 (Lote 1), 224.000,00 (Lote 2),
91.800,00 (Lote 3) y 78.000,00 (Lote 4).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 67.702,23 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio > 750000 (declaración sobre
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el volumen de negocios en el ámbito de de los servicios de similar naturaleza
a los que son objeto de licitación). Solvencia técnica y profesional: Trabajos
realizados  (Relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  de  análoga
naturaleza a los de la presente contratación, que incluya importe, fechas y el
destinatario público o privado de los mismos) , Maquinaria, material y equipo
técnico para la ejecución del contrato (Declaración indicando los equipos de
RNM, TAC, ortopantomografía y mamografía con los cuales ejecutaría el
empresario esta contratación en la ciudad de Melilla) y Títulos académicos y
profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
(Relación  de  profesionales  sanitarios,  con  especificación  de  categoría
profesional,  especialidad  y  experiencia  en  exploraciones).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 4 de noviembre de
2011 (En caso de demora en la publicación del anuncio de licitación en el
BOE, se advierte que el plazo de presentación de ofertas no será inferior a
quince días, contados desde dicha publicación).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

2) Domicilio: C/ Remonta, 2.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Remonta, 2 (Hospital Comarcal).
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005, España.
d) Fecha y hora: 22 de noviembre de 2011, a las 09:00 (Apertura de los sobres

para la evaluación de los criterios evaluables automáticamente).

Melilla, 13 de octubre de 2011.- Gerente de Atención Sanitaria.
ID: A110075721-1
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